
Escuela Municipal 
de Familias

 LA “NUEVA” SEXUALIDAD EN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS. Ayudando y protegiendo a nuestros hijos/as
Internet, Redes Sociales, Teléfonos Móviles… o Whats App, Facebook, Instagram, …. 

La vivencia y la comunicación de la sexualidad en la infancia y adolescencia está condicionada por estas nuevas 
tecnologías. Hay nuevos modos de comunicarse, y también nuevos riesgos. La intimidad es algo que trasciende 
el encuentro directo entre dos personas, y encuentra en estas tecnologías, un abanico de posibilidades, que mal 
manejadas pueden ser un peligro. 

Ayudar a nuestros hijos e hijas a manejarse ante este nuevo contexto es una obligación educativa que no podemos eludir.
Temporalización: Miércoles 20 de noviembre.
Horario: 18:00 a 19:30 horas
Ponente: Silberio Sáez. Psicólogo - sexólogo. AMALTEA

* Durante el desarrollo de esta sesión se contará con Servicio de Ludoteca: inscripción previa obligatoria.

DIfErENTES pErO IGUALES. CON SENSIbILIDAD DE GéNErO EN LA ESCUELA y LA fAmILIA
En esta charla-coloquio para familias, pretendemos fomentar la reflexión, sobre el hecho de ser mujer y hombre en 
nuestra sociedad. 

La ilusión de la superación del machismo, ante los avances sociales conseguidos, implica volver a reajustar la lupa 
para detectar la realidad más cotidiana y transitar hacia una sociedad más justa e igualitaria. 

Hablaremos de hombres y mujeres, más allá de la búsqueda de culpables y víctimas. La idea central es ayudar a 
desmontar antiguos patrones, desde la calma de los análisis 

cotidianos, y desde el conocimiento de los roles y estereotipos, para hacer de la igualdad el objetivo a interiorizar y 
lograr, y no solo el lema a repetir.
Temporalización: Miércoles, 27 de noviembre.
Horario: 18:00 a 19:30 horas
Ponente: Estefanía Sáez. Pedagoga - sexóloga. AMALTEA

* Durante el desarrollo de esta sesión se contará con Servicio de Ludoteca: inscripción previa obligatoria.

CONSECUENCIAS DEL DIVOrCIO pArA LOS hIjOS
Aprender a divorciarse sin causarles daño. La mediación y la coordinación de parentalidad. Cuestiones prácticas.

Formación dirigida a  FAMILIAS y PROFESIONALES.
Temporalización: Viernes, 29 de noviembre.
Horario: 17:00 a 18:30 horas
Ponentes: Mª Jesús Portillo. Psicóloga. Mediadora. Coordinadora de parentalidad.

* Durante el desarrollo de esta sesión se contará con Servicio de Ludoteca: inscripción previa obligatoria.

DICIEMBRE

LA ADOLESCENCIA… Aunque a veces no nos entendamos, te quiero
La adolescencia es un periodo de crecimiento, de transición y de cambio; un momento vital que necesita nutrirse 
del amor, la paciencia y la comprensión.  Comunicarnos de forma efectiva será determinante para convivir activa y 
positivamente con nuestros adolescentes. 
Fecha: Viernes, 13 de diciembre
Horario: 18:30 a 20 horas.
Imparte: Marta Soro. Psicopedagoga. Doctora en Educación. Titulada en Coaching y Liderazgo en Educación.
Lugar: Centro Cívico

* Durante el desarrollo de esta sesión se contará con Servicio de Ludoteca: inscripción previa obligatoria.

Para personas con responsabilidades en la educación y crianza de chicos y chicas

 Madres y Padres y otros familiares
 Profesorado de Infantil, Primaria y Secundaria
 Otros profesionales: Pediatría, Psicología, Ocio y Tiempo Libre

Talleres y Servicio de Ludoteca: IMPRESCINDIBLE REALIZAR INSCRIPCIÓN PREVIA.
Las plazas son limitadas y se adjudicarán por estricto orden de recepción de fichas  

de INSCRIPCIÓN en la Conserjería del Centro Cívico Cultural. 

MÁS INFORMACIÓN:

Centro de Servicios Sociales
Plaza de la Villa 

Ejea de los Caballeros
Teléfonos: 976 661 515 - 976 661 660

e-mail: bsocial@aytoejea.es

Oficinas del Servicio Municipal de Igualdad de Ejea
2ª Planta Centro Cívico Cultural de Ejea.

Teléfonos: 976 67 75 37
Email: igualdad@aytoejea.es

Centro Cívico Cultural
Tel: 976 677060

PROGRAMACIÓN  
Octubre-Diciembre 2019



OCTUBRE

TALLEr CrEATIVO: prEpArAmOS LA VISITA DEL Sr. pErEz

¡Ay, se le ha caído un diente! Para los niños y niñas, la llegada del Ratoncito Pérez es todo un acontecimiento.

Vamos a realizar una actividad en familia muy especial “La puerta Mágica” para que el ratón Pérez pueda acceder con 
facilidad a nuestra casa y un “Ratoncito guarda dientes”.

La actividad finaliza contando un cuento que habla sobre la importancia de lavarse los dientes, una labor que todos los 
niños y niñas deben aprender a incorporar a su lista de tareas diarias.
Fechas: Dos sesiones. Jueves 17 y 24 de octubre
Horario: 17:00 a 19:00 horas 
Imparte: Herme Florian. Educadora infantil
Lugar: Ludoteca Centro Cívico
Nº de plazas: 12 niñ@s con su acompañante adulto. 

Taller de Ocio compartido y desarrollo de la Creatividad en familia, con límite de plazas, que requieren de 
INSCRIPCIÓN PREVIA OBLIGATORIA en el Centro Cívico. Las plazas se conceden por orden de recepción

INTrODUCCIÓN A LA DISCIpLINA pOSITIVA

“Conoce las claves de una Educación Firme y Respetuosa a la vez”

Por disciplina positiva se entiende la enseñanza que ayuda a entender la conducta inadecuada de niños y niñas, pro-
mueve actitudes positivas y les enseña a tener buena conducta, responsabilidad y destrezas interpersonales por medio 
del uso de los principios de generosidad, estímulo y respeto mutuo. La Disciplina Positiva brinda a familias, educadores 
y educadoras las herramientas para guiar a las y los más pequeños  de forma positiva y efectiva.

Ven a aprender soluciones efectivas basadas en el sentido común y el respeto. Es la oportunidad ideal para profundizar 
en un método educativo respetuoso e iniciar un proceso de cambio que marcará vuestras relaciones.
Fecha: Viernes, 18 de octubre
HORARIO: 18:00 a 19:30 horas 
Imparte: Gemma Yague. Trabajadora Social. Educadora certificada por la Asociación Americana de Disciplina Positiva 
para las familias, para el Aula y  Encouregement Consultant . 
Lugar: Centro Cívico

* Durante la conferencia se contará con Servicio de Ludoteca gratuito: inscripción previa obligatoria.

LA EDUCACIÓN SEXUAL DESDE LA fAmILIA. LA NECESIDAD y LA DIfICULTAD

Claves y estrategias que propician a la familia una mayor complicidad y aproximación a las vivencias, necesidades, 
emociones y conductas de nuestros hijos e hijas.
Temporalización: Miércoles, 23 de octubre.
Horario: 18:00 a 19:30 horas
Ponente: Silberio Sáez. Psicólogo - sexólogo. AMALTEA

* Durante el desarrollo de esta sesión se contará con Servicio de Ludoteca: inscripción previa obligatoria.

ENSéÑALE A VALErSE pOr SI mISmO. EDUCAr SIN CULpAbILIDAD 
Muchas familias tienen un sentimiento de culpabilidad a la hora de educar que repercute en el desarrollo emocional 
de sus hijas e hijos.  

El no saber decir no, una excesiva sobreprotección, o al revés, el decir a todo que si o un excesivo autoritarismo. 
Así como el miedo a que los hijos sufran o la inseguridad a la hora de tomar decisiones que les afectan, hacen que 
aparezca esta sensación de culpabilidad.

En esta conferencia, Francisco, da las pautas para evitar que este sentimiento de culpabilidad interfiera en el correcto 
desarrollo de los hijos e hijas.
Fecha: Jueves, 31 de octubre 
Horario: 18:00 horas
Imparte: Francisco Castaño Mena. Fundador del proyecto aprenderaeducar.org, asesor y orientador familiar.
Lugar: AQUAGRARIA

* Durante el desarrollo de esta sesión se contará con Servicio de Ludoteca: inscripción previa obligatoria en Aquagraria.

NOVIEMBRE

TALLEr CrEATIVO: CALENDArIO DE ADVIENTO
Realizaremos un divertido calendario en familia lleno de sorpresas para cada día, un cuenta-atrás que nos lleva desde 
el 1 de diciembre hasta el día de la Nochebuena, el 24 de diciembre. Es una tradición navideña que sirve al mismo 
tiempo que enseña a los niños y niñas el contexto previo a las fiestas de Navidad que esperan con tanta ilusión.
Fechas: Dos sesiones. Jueves 14 y 21 de noviembre
HORARIO: 17:00 a 19:00 horas 
Imparte: Herme Florian. Educadora infantil.
Lugar: Ludoteca Centro Cívico
Nº de plazas: 12 niñ@s con su acompañante adulto. 

Taller de Ocio compartido y desarrollo de la Creatividad en familia, con límite de plazas, que requieren de 
INSCRIPCIÓN PREVIA OBLIGATORIA en el Centro Cívico. Las plazas se conceden por orden de recepción.

TALLEr: EDUCAr DESDE NUESTrA mEjOr VErSIÓN
El autoconocimiento es esencial para mejorar y transformamos. En esta primera sesión conoceremos herramientas 
que nos permitan bucear en nuestro interior para desarrollar habilidades enfocadas al cambio y al crecimiento 
personal.
Fecha: Viernes, 15 y 22 de noviembre
Horario: 18:30 a 20 horas.
Imparte: Marta Soro. Psicopedagoga. Doctora en Educación. Titulada en Coaching y Liderazgo en Educación.
Lugar: Centro Cívico.
Nº de plazas: 20 Plazas que requieren de INSCRIPCIÓN PREVIA OBLIGATORIA en el Centro Cívico. Las plazas se 
conceden por orden de recepción.

* Durante el desarrollo de esta sesión se contará con Servicio de Ludoteca: inscripción previa obligatoria.

prOGrAmACIÓN OCTUbrE-DICIEmbrE 2019

La Escuela Municipal de Familias es un proyecto cuyo objetivo es colaborar en las tareas educativas y de 
crianza de madres, padres y, en general, de todas aquellas personas con responsabilidades en la educa-
ción y cuidado de chicos y chicas.   

Mediante este proyecto se pretende apoyar en la tarea de las familias que lideran los hogares y la educa-
ción de sus hijos e hijas. 

Nos unimos al reto de educar mejor, por ello y con la intención de ofrecer una respuesta más específica 
a las necesidades y demandas de las familias, se ha diseñado este programa trimestral de actividades.

Octubre 2019
Lunes martes miércoles jueves Viernes Sábado Domingo
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Noviembre 2019
Lunes martes miércoles jueves Viernes Sábado Domingo
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Diciembre 2019
Lunes martes miércoles jueves Viernes Sábado Domingo
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